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Comunicado
V Reunión del Comité de
Coordinación Conjunta
Nicaragua-Guatemala

El día 2 de junio de 2020 se llevó a cabo la V reunión del Comité de Coordinación Conjunta NicaraguaGuatemala, presidida por el Dr. Guillermo González Ministro Director, CD-SINAPRED, a quien acompaño la
Secretaria Ejecutiva de CEPREDENAC, Licda. Claudia Herrera.
La presente reunión contó con la presencia de Licda. Xóchilt Álvarez Directora de Planificación y Proyectos
de Sistema Nacional para la Prevención Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED) y la Sra. Hiromi Nai,
Representante Residente de la Agencia de Cooperación Internacional Japonesa (JICA), asimismo participaron
expertos japoneses, funcionarios de JICA Nicaragua, equipo técnico del INETER, y representantes de las
Alcaldías de los municipios de San Juan del Sur y León en Nicaragua.
La sesión se llevó acabo el marco del Proyecto Regional “Desarrollo de Capacidades para la Gestión de
Riesgo de Desastres en América Central BOSAI, Fase II”, con el objetivo de presentar los Resultados Finales
de las actividades y Plan de Acción de sostenibilidad Post Proyecto y se dio a conocer el informe final del
Proyecto, Evaluación de los materiales multiamenazas, aprobación del Plan de Acción de sostenibilidad,
hoja de monitoreo del proyecto y revisión de donación de equipos; en conjunto ambas instancias SINAPRED
y JICA.
El Dr. Guillermo González, Ministro Director del SINAPRED agradeció la cooperación técnica y financiera
recibida a través del proyecto, además valoró el importante monitoreo que JICA realizará para la continuidad
de las acciones impulsadas después del proyecto, “ya que el acompañamiento será un proceso interesante
que nos va a retroalimentar de aspectos positivos para la sostenibilidad del proyecto, con instrumentos que
nos permitan ir valorando los avances” dijo en su discurso de apertura.
La secretaria ejecutiva de CEPREDENAC en su discurso mencionó “Hoy quisiera agradecer al Proyecto
BOSAI II, ya que ha contribuido a la implementación de la Política Centroamericana de Gestión Integral
de Riesgos y al Plan Regional, específicamente aportando a las acciones en el Eje D de la PCGIR sobre
Gestión Territorial, Gobernabilidad y Gobernanza, cuyo resultado al 2030 es Incrementar las capacidades de
las comunidades y los gobiernos locales hacia el 2030 para la consolidación de las inversiones, acciones y
compromisos en Gestión Integral de Reducción de Riesgo de Desastres para aumentar la resiliencia, a través
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del fortalecimiento de capacidades locales, la gestión del riesgo en contextos urbanos y el Ordenamiento
del Territorio”
Gracias al proyecto BOSAI a lo largo de estos cinco años, el CEPREDENAC junto a SINAPRED han dado un
paso adelante en el fortalecimiento de capacidades a nivel local y en la difusión de la Gestión del Riesgo de
Desastres, los países, a través de los municipios de implementación, han adoptado la Metodología de los 8
pasos para el Desarrollo de las estrategias/Planes Locales de Reducción del Riesgo de Desastres con la que
también estamos dando un paso adelante en el cumplimiento de la Meta Marco de Sendai.
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